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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico titulado Los bloques lógicos de Dienes, estudia 

todos los aspectos concernientes a la descripción, utilización y especialmente a la 

implementación de este recurso didáctico con los niños en educación primaria; para 

la mejor adquisición de competencias matemáticas, de acuerdo al currículo nacional 

de la educación básica. 

El trabajo considera seis capítulos. El capítulo I, está referido a los materiales 

educativos, incluyéndose la definición, clasificación y teorías de los materiales 

educativos. En el capítulo II, se desarrollan las bases teóricas de los bloques lógicos, 

incluyéndose su historia y la biografía de Zoltan Dienes; así como, la descripción de 

los bloques lógicos, utilidad, importancia y sus variantes.  

El capítulo III, se refiere al uso y manipulación de los bloques lógicos en cada uno 

de sus componentes, considerando la definición de juegos lúdicos y estrategias de 

estos. En el capítulo IV, se detallan las actividades de razonamiento lógico con 

bloques lógicos de Dienes, desde primero a sexto grado de primaria. En el capítulo 

V, se presentan los problemas de lógica con la utilización de bloques lógicos y en el 

capítulo VI se plantean operaciones básicas como adición, sustracción, producto y 

cociente con el uso de bloques. Finalmente, se considera la aplicación didáctica en 

una sesión de aprendizaje referida al tema.
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Capítulo I 

Materiales educativos 

1.1 Definición de materiales educativos 

Kennedy (1986) define los materiales concretos como "objetos que atraen a varios 

sentidos y que los niños pueden tocar, mover, reorganizar y manipular" (p.6).  

Ball (1992) afirma "en gran parte de la charla sobre la mejora de la educación 

matemática, los manipuladores han ocupado un lugar central (...). Los materiales físicos 

son ampliamente considerados como un recurso crucial para un mejor aprendizaje de la 

matemática" (p.16). 

Mientras que Fennema (1972) considera que “emplear materiales concretos en los 

niños dentro de sus primeros años es favorable, en estudiantes de mayor edad este 

beneficio no sería el mismo” (p.635). Contrario a lo que señalan Suydam y Higgins 

(1977) que hallaron niveles de mejoras para todos los estudiantes de cualquier edad. 

Cuando Dienes (1960) y Bruner (1961) publicaron las bases teóricas se generalizó la 

utilización de los materiales concretos, trayendo consigo numerosos estudios que 

buscaron demostrar la efectividad de su empleo, hallándose resultados favorables y 

desfavorables 

El material educativo es un recurso que promueven estímulos en el proceso 

educativo, permitiendo así que el estudiante adquiera información, 
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experiencia, desarrollo de actitudes y adopte normas de conducta en base a las 

competencias que deseen lograr. En tal sentido como punto auxiliar del 

accionar educativo, refuerza el proceso de enseñanza-aprendizaje, recalcando 

que nunca reemplaza o sustituye el rol docente (Rojas 2001, p.9). 

Los materiales educativos, necesariamente deben construirse por parte del 

docente, ya que son ellos los que priorizan, el esquema de la sesión, para ello 

se necesita resumir y elaborar, tales medios; por ese sentido los estudiantes 

asumen responsabilidad en la elaboración, cuidado y orden, sobre todo, se 

aplican en actividades libres, donde se afianzan las actividades de evaluación 

(Ministerio Nacional de  Educacion [Minedu] ,2007, p.11). 

El material educativo va permitir que los estudiantes adquieran conocimientos 

nuevos y posteriormente ejecuten habilidades y destrezas que promuevan 

actitudes positivas, precisando, que han adquirido conocimientos científicos, 

humanísticos y tecnológicos, de forma guiada, bajo la responsabilidad del 

docente y pedagogo (Hilares, 2007, p.13). 

Por otra parte el Ministerio de Educación se refiere a estos materiales concretos 

como un eslabón que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños y niñas. 

situaciones significativas que promuevan retos para movilizar las capacidades que 

coadyuven a su concreción indicador de desempeños por áreas” (p.81).  

Es así, como los materiales didácticos ejercen mejora en el proceso de recepción de 

los aprendizajes, promoviendo que los estudiantes accedan con mayor facilidad a la 

información y afiancen no solo un aprendizaje, si no una forma de actuar de parte de los 

estudiantes. Su uso en las instituciones educativas del facilitan el aprendizaje, porque:  

MINEDU (2015) dice que es “el proceso que acompaña la enseñanza – aprendizaje con 
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 Son recursos de carácter digital como los medios audiovisuales, impresiones de 

forma concreta, ya que mejoran el proceso de enseñanza– aprendizaje. 

 Despiertan las ganas de un niño para aprender, motivando a que se estimule la 

creatividad y la imaginación, realizando múltiples actividades pedagógicas.  

 Son materiales que cumplen el funcionamiento de facilitar los aprendizajes a los 

estudiantes en torno a las necesidades a adquirir. 

1.2 Clasificación de materiales educativos 

1.2.1 Materiales estructurados 

Según las investigaciones refiere que los materiales estructurados son fabricados 

para orientar el aprendizaje de los estudiantes, es decir, estos favorecen la adquisición 

de diversos conceptos, muchos de ellos son multiusos; mientras que, García (2002) 

menciona que “los materiales motivan las experiencias sensoriales de los estudiantes 

teniendo presente las diferentes comunidades de aprendizaje” (p.9). 

a. Aspectos del material educativo 

Físico:  

 Debe ser duradero y garantizar la resistencia del material.  

 Debe ser de fácil manipulación. 

 Debe ser atractivo para los estudiantes. 

Pedagógico:  

 Debe guardar estrecha relación con el currículo a desarrollar.  

 Debe estimular las competencias desarrolladas.  

 Debe motivar interés de los estudiantes.  

 Debe orientar el desarrollo de la imaginación. 
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En cuanto a los materiales estructurados, en la web se encuentran diversas definiciones 

Elearningmasters (2017): 

 Materiales visuales: los cuales apuntan a estimular en sentido de la vista como las 

diapositivas, transparencias y sus derivados como las fotografías, videos, los 

libros y los folletos, entre otros.  

 Materiales de expresión gráfica: donde se ven los dibujos entre, otros.  

 Materiales bidimensionales: murales, encajes, puzles, seriaciones, juego de 

atención.  

 Materiales tridimensionales: como las maquetas y los bloques lógicos en distintas 

variantes de construcción (p.71). 

Por las definiciones anteriores, los bloques lógicos se encuentran en este capítulo 

como parte de los materiales estructurados y de tipo tridimensional, porque con su 

aplicación podemos describir juegos bidimensionales como reconocer lados, líneas, 

rectas, caras, curvas y vértices. Asimismo, pueden describirse juegos tridimensionales 

cuando se emplean para semejanzas de figuras geométricas, comparación y 

construcciones con los bloques lógicos. 

1.2.2 Materiales no estructurados 

Según Alsina (2006) “de acuerdo con la clasificación por su construcción los materiales 

no estructurados son diseñados sin ninguna finalidad, pero cumplen funciones 

importantes en los jardines de primera infancia, en torno a la estimulación y el 

aprestamiento en inicio” (p.14). 

Por tal razón se considera a todo material elaborado por los mismos actores 

educativos los cuales motivarán el sentir del aprender en el niño y proporcionarán 
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experiencias, puede ser empleado como material didáctico, recursos de nuestro entorno 

como los recursos naturales propios de la zona o que se encuentren en la comunidad. 

En consecuencia, los materiales no estructurados, no son elaborados con fines 

didácticos, ya que ellos son obtenidos en diversas causas espontáneas, por ejemplo: las 

pinzas, las reglas, los espejos, etc. Por ello, el material no estructurado muchas veces es 

elaborado por los mismos docentes para estimular la curiosidad en niños. 

1.3 Teorías sobre materiales educativos 

A través de experiencias el ser humano ha cambiado sus estructuras cognitivas 

constantemente, porque siempre adquiere diversos tipos de información. También se 

aprecia el proceso significativo el cual reside en diversas ideas expresadas de diversas 

formas, donde un aprendizaje no siempre se da repetitivamente, sino más bien el mismo 

alumno transforma ese aprendizaje apropiándose de ellos. 

Montessori (1967) “Los materiales que favorecen la capacidad mental y la 

motricidad del niño, ayudan a mejorar el aprestamiento integral, como la lecto-escritura 

o las capacidades lógico-matemático incentivando la mejora del desempeño escolar, 

como lo argumenta”(p.49). 

Tal como refiere Lecca  y Flores (2017) quienes se basaron en la teoría de María 

Montessori recomiendan: 

El uso de materiales educativos y que estos sean diseñados en forma atractiva, 

sean de fácil uso, de tamaña adecuado según su necesidad, debe ver el 

progreso que va con lo existente llamado elemento concreto y se debe de ver el 

grado de dificultad que se da y todos los logros que con él devienen (p.96).  
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El constructivismo enfoca el aprendizaje a la construcción del conocimiento que 

cada estudiante realiza con el dominio de sus saberes previos, los cuales se 

complementan con las nuevas experiencias, se modifican y se interrelacionan, 

generándose con la práctica y la experiencia con sus pares y no como resultado del 

dictado de clases, por ello, se dice que no solo está orientado a la psicología sino a lo 

cognitivo. 
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Capítulo II 

Bases teóricas de los bloques lógicos 

2.1 Historia de los bloques lógicos 

William Hull, según los datos nació en el año 1884 y falleció en el año 1952, se le 

atribuye la utilización de los bloques lógicos en primer y vincular estos aprendizajes a 

la lógica matemática. 

Zamorano (2003) “ Sostiene que los niños desde la edad de 4 a 5 años de edad, 

pueden iniciarse en el desarrollo e inicio de pensamiento matemático: identificando 

propiedades, tipos de seriaciones” (p.157). 

Zoltan Dienes, empleó este material en escuelas de Canadá y Australia como recurso 

en el aprendizaje de la matemática, siendo así puede atribuirse como bloques de Hull. 

En tal sentido, los bloques lógicos no deberían llamarse lógicos, sino fuese por 

aplicarse en el proceso de aprendizaje lógico. Sin embargo, en tanto a las aplicaciones 

finales, se atiende el hecho de que los bloques lógicos no son propios del aprendizaje de 

la matemática. 

Iniciaremos señalando que el bloque completo posee 48 piezas, y ninguna pieza es 

igual a la otra, se define por su forma, grosor, color y tamaño. Si elegimos cualquiera 

de ellos podemos describir: es circular, gruesa, azul y grande. Siendo así, estas 

características la hacen propias y diferentes. 
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2.2 Biografía de Zoltan Paul Dienes 

En homenaje póstumo a Dienes, en la web se expresa que nació naturalmente en 

Hungría y se trasladó a Inglaterra cuando tenía 16 años de edad.  

Minder (2010) “Desde allí ha laborado por diversas partes del mundo, motivando el 

aprendizaje de matemáticas a través del juego en lugares como Inglaterra, Italia, 

Australia, Francia, Alemania, Nueva Guinea, EE. UU. Canadá, Chile, Brasil, 

Argentina, entre otros” (p.62). 

Las dificultades de las personas en las matemáticas, fue el factor determinante para 

motivar, que Dienes observara transmitir la belleza en aquella ciencia tal como él, lo 

hacía. Posteriormente, se hizo conocido en sus trabajos de psicología que ayudaría al 

campo educativo creando un nuevo campo llamado psicomatemática.  

Introdujo pensamientos que transformaría en ideas de impacto para aprender 

conceptos matemáticos dificultosos de forma divertida, como juegos y baile, de modo 

que los estudiantes a menudo no sabían que estaban aprendiendo matemáticas; tenían 

un tiempo maravilloso, emocionante y creativo. Inventó los bloques aritméticos 

multibase, los bloques lógicos, entre otros. 

y tuvieron 68 años juntos antes de que Tessa falleciera en el año 2006. Tuvieron cinco 

hijos. Se resalta que fue un notable matemático y educador, una figura pública y sobre 

todo un hombre muy querido. 

Zoltan Dienes falleció pacíficamente con familiares y amigos a su lado, y los 

sonidos de las canciones de los húngaros cantados, así como uno escrito por su madre, 

Contrajo nupcias con Tessa Cooke una amiga muy querida de la infancia, en 1938 
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Valeria. Él falleció después que su esposa Tessa a los 97 años, el 11 de enero de 2014 

en Wolfville, Nueva Escocia. 

2.3  Zoltan Paul Dienes y la dinámica del aprendizaje matemático 

El nombre de Zoltan Dienes hace referencia a los de Piaget y Bruner, porque fueron sus 

teorías que dieran vida durante el tiempo en el campo de lo educativo de la matemática.  

Cuando nos referimos a Dienes, nos evoca la idea que fue él, quien brindó 

aportes para la enseñanza de lógica y matemática. Asimismo, se le atribuye la 

invención de los materiales algebraicos y los bloques lógicos, que fueron 

medios para la manipulación en la instrucción matemática contemporánea. Por 

eso Dienes, es el único en el campo de la educación matemática, en cómo 

pueden estructurarse diversos tipos de secuencias guiadas para poder adiestrar 

y perfeccionar las clases en el aula (Minder, 2010, p.192). 

Su idea hacía predecir los constantes cambios científicos y cognitivos que 

eventualmente llegaron a identificar la importancia del conocimiento incorporado y la 

cognición situada, donde el conocimiento y las habilidades se tornan parte de un 

proceso de abstracción. Es así, que podemos señalar que Dienes fue uno de los 

primeros en emplear tal estrategia. Años más adelante, se llamaría perspectiva 

sociocultural y democratización de los aprendizajes. 

2.3.1 Poesía de Zoltan Paul Dienes 

 ¿Estás seguro? 

 Islas 

 Espacio 

 La taza de té 

 El desorden 
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 La historia de un mercader cuáquero 

 Dos tazas, dos cucharas 

 Porque Johnny no puede agregar 

 Los evangelios traducidos al verso  

2.4 El juego y la materialización 

Lo más resaltante de los enfoques de Dienes es el empleo de materiales y juegos 

concretos como actividades que son dirigidas y programadas.  

No es el primer pedagogo que haya empleado estos juegos ni que haya 

demostrado formas empíricas positivas que generen experiencias favorables en 

los estudiantes. Es por ello, que se le considera como ejemplo, ya que 

puntualiza sus etapas según Dienes (Arteaga  y Macías, 2016, p.34). 

Asimismo, Dienes (como se citó en Rubio y Galí, 1980) sostiene siete etapas dentro del 

proceso de aprendizaje de la matemática:  

En la primera etapa, el estudiante llevará su conocimiento a enfocarse en la 

adquisición de los conceptos previos, ya que todos los juegos presentan una 

parte muy relativa en torno al inicio del ejercicio, pues este permite al 

estudiante que tome acción de cada situación propuesta. En esta etapa se centra 

la parte manipulativa, porque los juegos están de acuerdo con el concepto que 

queremos introducir: así para la adquisición de los conceptos lógicos se 

utilizan los bloques lógicos, y otros materiales que son oportunos de acuerdo a 

cada situación (…). La segunda etapa, busca que el niño encuentre 

características que pueda representar en atributos del bloque lógico como una 

irregularidad, es en ese momento puede darse la iniciación en el proceso del 

juego. Asignando ejemplos y contraejemplos con los materiales multibase, 
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efectuando cambios de base de acuerdo al sistema de numeración (Rubio y 

Galí, 1980, p.10). 

En la tercera etapa, se inicia cuando el estudiante a concretizado el concepto 

manipulativo y de irregularidad, es necesario extraer detalles que están adheridos al 

conocimiento de la matemática. 

Para descubrir nuevas relaciones que se encuentran en ellos; para luego 

reconocer que son juegos de isomorfismo (…). La cuarta etapa, hace 

referencia a la extracción de los procesos, es decir si es por juego empleando 

grafos, planos cartesianos, diagramas de Venn Euler o cualquier otro tipo de 

representación gráfica que apoye como medio de reconocimiento e 

identificación de la operación (Rubio y Galí, 1980, p.13). 

Análogamente la quinta etapa, se sitúa como la descripción que representará al lenguaje 

empleado, puede ser oral, matemático o inventado por el estudiante.  

Describiendo así un sistema de axiomas (…). Asimismo, en la sexta etapa se 

estructura la mayor parte de situaciones complejas que demanda la 

matemática, porque posee un número indefinido de propiedades que puedan 

citar. Se necesita describir mediante un número infinito de palabras y precisar 

esta acción de manera lógica, empleando reglas de juego y, asimismo de 

demostración para llegar a otras descripciones como teoremas (Rubio y Galí, 

1980, p.12). 

Finalmente, en la séptima etapa, se observa la utilización de la teoría mediante una 

vertiente práctica. Esta etapa acaba el ciclo; el concepto está sólidamente anclado en el 
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resto de la experiencia y puede ser utilizado como un nuevo juego con el que se podrán 

elaborar otras teorías . 

2.4.1 Juegos didácticos 

Los juegos didácticos, como material se han utilizado a través del tiempo en aulas de 

clase como el recurso activo para promover la motivación en los estudiantes de inicial y 

primaria tratando de enseñar los diversos conceptos matemáticos. 

Briton (2013) define que “el material didáctico tiene que estar en clase, debe existiendo 

una cantidad determinada en relación con el ambiente de clases, como la cantidad de 

estudiantes por salón” (p.91). 

En la etapa inicial se manejan diversos principios, entre ellos el de la lúdica, en 

donde reconoce el juego como un activo dinamizador de la vida del educando, 

ya que construye sus propios conocimientos, encontrándose consigo mismo, su 

mundo, ambiente físico y social, desarrollando a iniciativas propias, el 

desarrollo de intereses y habilidades de intercomunicación (Ministerio de 

Educación [MINEDU],  2013, p.12). 

Para desarrollar este punto inicial, es necesario comprender que el niño de forma 

natural es un ser lúdico, esto significa que le atraen actividades que tomen, capten su 

atención produciendo sensación de gozo y gusto. Es por tal razón que la lúdica le 

permite acceder a tales situaciones significativas, que incentivan y lo motivan a adquirir 

conceptos, saberes y valores, entre otros. 

Jugar: es una de las formas en cómo puede aprender un niño. En el juego se 

constituyen actividades fundamentales que posteriormente los incorpora a sociabilizar, 

mejorar su autoestima, comprender la empatía y el trabajo en equipo. 
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Según Soto y Violante (2008) “el juego puede utilizarse como una herramienta 

didáctica que facilita el pensamiento del desarrollo y habilidades” (p.197).  

Es la base importante y crucial para el desarrollo de funciones y capacidades en la 

etapa que antecede a la maduración emocional.  

El desarrollo cognoscitivo en los niños se construye mediante el juego. Por eso este 

tipo de actividades resulta una oportunidad para poder planificar y consolidar destrezas 

previamente aprendidas, estimulando el desarrollo global en la inteligencia infantil. 

Piaget (como se citó en Zapata, 2014) afirma que “los juegos se orientan a construir una 

amplia red de recursos que permiten al niño, la asimilación de toda la realidad, para 

incorporarse a revivirla, dominarla o compensarla en sus experiencias cotidianas” (p.9). 

 Dentro de su teoría de desarrollo infantil los juegos lúdicos reflejan las estructuras 

intelectuales propias de cada etapa que está caracterizada por un tipo de juego en 

estructuras que son básicas en el juego e incluyen fases evolutivas del pensamiento 

juego con reglas (colectivo, resultado de un acuerdo de equipos dentro del aula)” (p.5). 

Por otra parte, Piaget (como se citó en Zapata, 2014) “de modo principal no centró 

su estudio a las emociones, sino por el contrario a la cognición del niño y sus 

motivaciones. Presenta así una teoría del desarrollo por etapas”(p.19).  

Cada una de las etapas establece relación en consistencia y armonía para un 

determinado nivel de desarrollo. También implica  la discontinuidad, hecho 

que supone que cada etapa sucesiva es cualitativamente diferente a la etapa 

anterior, incluso teniendo en cuenta que, durante la transición de una etapa a 

particular. Piaget como se citó en Zapata (2014) relaciona la asociación de tres 

humano “el juego puede ser un simple ejercicio, el juego de símbolos (abstracto); y el 
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otra, puede construirse, incorporar los elementos de la etapa anterior (Zapata, 

2014, p.5). 

2.5 Bloques lógicos de Dienes 

2.5.1 Definiciones de los bloques lógicos de Dienes 

que los estudiantes puedan trabajar, de una manera libre y manipulativa, transmitiendo 

sus experiencias destinadas a desarrollar el pensamiento lógico matemático, en el 

desarrollo de cada clase guiada por el docente” (p.37). 

Los bloques lógicos facilitan a que los niños puedan razonar, pasando por el 

proceso gradual de lo concreto a lo abstracto. Con este recurso el niño es capaz 

de mejorar la forma de organizar su pensamiento, asimilar los nuevos 

conceptos de forma, color, tamaño y grosor (Cascallana, 1988, p.39). 

Fernández (2001) “Son materiales estructurados de un conjunto de figuras formadas por 

48 piezas que adoptan cuatro atributos: color, forma, tamaño y grosor, ayudando a 

comprender en el niño, las propiedades de relación con objetos, colecciones, 

cuantificadores” (p.1). 

2.5.2 Descripción del material 

Cascallana (1988) refiere que el juego está constituido por:  

Las 48 piezas que resultan al combinarse las siguientes propiedades: tres colores 

(rojo, azul y amarillo), cuatro formas (triángulo, cuadrado, círculo, rectángulo), dos 

tamaños (grande y pequeño) y dos grosores (grueso y delgado) de tal manera a lo 

señalado por Dienes (…). [Asimismo] los bloques lógicos se encuentran representados 

Cascallana (1988)  Los bloques lógicos “es un material inventado por Dienes, para 
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por los siguientes cuadros, que se detallan en relación a las características señaladas 

(p.37). 

 Cuadrado: 

 
Figura 1. Características de los bloques lógicos cuadrado 

 

 Triángulo: 

 
Figura 2. Características de los bloques lógicos triángulo 

 

 Rectángulo: 

 
Figura 3. Características de los bloques lógicos rectángulo 
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 Círculo: 

 
Figura 4. Características de los bloques lógicos círculo 

2.5.3 Objetivo de los bloques lógicos 

Este material permite un trabajo mental en el campo de la lógica, también permite la 

adquisición a través del juego de nociones fundamentales con respecto a los conjuntos, 

porque Barrera  (2015) “es una necesidad trabajar más con este campo formativo en el 

cual se encarga de desarrollar el proceso de apropiación del pensamiento matemático” 

(p.5). 

Los niños son impulsados a expresar sus descubrimientos en un lenguaje 

preciso. Es por ello, que se recomienda a partir de los 3 años de edad, para que 

los niños inicien en el ejercicio mental de la lógica y el pensamiento abstracto. 

Nos permite proponer en el aula una serie de situaciones que permitan y 

faciliten llegar a comprender la adquisición de los conceptos matemáticos para 

contribuir así al desarrollo de su pensamiento lógico-matemático (Minedu, 

[Ministerio de educacion], 2005, p,74). 

Según Cascallana (1988) los niños podrán realizar las siguientes actividades 

manipulativas con los bloques lógicos: 

 Observación de piezas con bloques lógicos 

 Nombrar, señalar e identificar los bloques lógicos. 
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 Clasificar de acuerdo al atributo que soliciten. 

 Comparar las relaciones y diferencias de semejanza 

 Efectuar seriaciones de acuerdo a su ritmo de trabajo. 

 Establecer la relación de pertenencia de conjuntos mediante diagramas 

(p.40). 

2.5.4 Utilidad e importancia de los bloques lógicos de Dienes 

Según Alarcón ( 2015): 

Se debe utilizar entre las edades de 3 a 6 años, en vista a que influyen en el 

desarrollo cognitivo, pasando gradualmente de lo concreto a lo abstracto. No 

obstante, se comprende que, prevista la situación, son flexibles a poder 

emplear en cualquiera de los niveles educativos de acuerdo al contexto real 

(p.13). 

Por tal razón, se pueden trabajar reduciendo piezas y, generando que se indique un 

atributo o más, tales como, el tamaño o un valor representativo como forma geométrica.  

2.5.5 Tipos o variantes de los bloques lógicos de Dienes 

El material utilizado que puede emplearse en la construcción de los bloques lógicos 

es la madera, cartón, plástico laminado blando o duro, acrílico, microporoso y otras 

ideas que puedan ser fuentes para la elaboración del material. 

Según Cascallana (1988) “las variables consideradas suelen mantenerse, pero se 

aplican variantes como el color verde, en otras presentaciones se han sustituido por 

cambios de grosor y tamaño, pero manteniendo el esquema de propósito” (p.40). 

Asimismo, se dispone una secuencia de actividades que se basan en el inicio, el juego 
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libre para modelar el pensamiento lógico – matemático, en la abstracción de conceptos 

a) Baraja de bloques lógicos 

Las variables a considerar se encuentran en el color, forma y tamaño. Se sugiere 

asignar los valores que se deseen. Además, nos permite innovar e introducir la noción 

de cardinal y que es de fácil construcción en las instituciones educativas. 

b) Juego de bloques lógicos prenuméricos 

Es análoga al juego de la baraja y pueden tomarse modelos de casas, autos, 

animales, etc., en lugar de formas geométricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que muchas veces no suelen comprenderse de forma verbal. 
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Capítulo III 

Manipulación de los bloques lógicos 

3.1 Los bloques lógicos en la iniciación 

Fernández (2013) menciona que “existen muchas posibilidades de introducir los 

bloques lógicos al aprendizaje, debido a que hay una diversidad de estos que favorecen 

la ejercitación en muchas áreas y permiten generar propuestas de actividades 

lúdicas”(p.66). 

3.1.1. Manipulando libremente 

Es de vital importancia dejar a los niños ser, consigo mismos, los actuadores de sus 

propios logros, por ello recomiendan dejar que jueguen libremente todo el tiempo que 

ellos deseen, para que realicen el reconocimiento del material concreto con los bloques 

lógicos en aprestamiento a la comprensión de la matemática. 

3.1.2. Observándolos de forma dirigida  

El maestro o maestra va dando atributos o parámetros para que los niños y niñas 

trabajen con los bloques, luego debe el maestro o maestra realizar preguntas referentes 

a lo que los niños o niñas han trabajado para insertarlos al razonamiento y apreciación 

de los mismos, como lo realizan con la guía del maestro o maestra es una observación 

dirigida. 
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3.1.3. Distinguir atributos 

Podemos realizar, cuentos, historias, todo lo que vuele en nuestra imaginación para 

hacer una clase enriquecedora y amena, porque este punto clave resulta ser muy 

atractivo para los más pequeños. Para ello, tenemos que hacer que las piezas tengan un 

personaje en cada historia y así ellos puedan concretizar la idea de lo que se desea 

transmitir. 

3.1.4. Vendemos bloques  

En esta acción podemos simular, que tenemos una tienda y cada uno de los bloques 

se le asigna un nombre y costo. Relacionamos esto con el apoyo de los niños que harán 

el papel de compradores para que ellos denominen un atributo, de esta forma los 

vendedores tendrán que recurrir a sus capacidades para poder alcanzar lo que se les 

solicita, para finalmente reconocerlos. 

3.1.5. Pintamos nuestra casa  

En esta oportunidad el trabajo consistirá en emplear las formas o contorno de cada 

una de las figuras para que a través del delineado podamos dibujar las figuras en una 

cartulina o papelógrafo de nuestra casa. 

3.1.6. La pieza del bloque escondida 

Este juego divertido permite que, a modo de juego, quitemos una pieza a un niño o 

niña, para que luego ellos, recurran a su memoria y descubran cuál es la pieza que falta 

para completar la serie. 
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3.1.7. Variante  

Este juego consiste en taparse los ojos y paralelamente dentro de una bolsa se tiene 

una pieza escondida. Sin embargo, el niño o la niña podrá adivinarlo de acuerdo a su 

tacto, en relación a los bloques que sobran en la mesa. 

3.2. Los bloques lógicos en la clasificación 

Con los bloques lógicos los niños pueden lograr mejorar sus desempeños en el aula 

.En el entorno del proceso lógico-matemático, posibilita la enseñanza lógica deductiva-

inductiva, promoviendo el estímulo del pensamiento y aprendizaje, brindando la mejora 

en los procesos de pensamiento y traducción matemática.  

Los niños adquieren en primer lugar, el conocimiento tangible y físico del material, 

si es de color azul o si es grueso. Además, aprenden relaciones establecidas, de acuerdo 

a la asignación de color, forma y tamaño. Cofré y Tapia (como se citó en Arias y 

García, 2016) refieren que “en cuanto a estas relaciones (igual que, diferente que, 

mayor que) las encontramos dentro de cada bloque y no de forma aislada, su 

conocimiento  es resultado de una construcción abstracta, realizada  la experiencia en 

las actividades manipulativas con este recurso”(p.159). 

3.3. Los bloques lógicos en la seriación 

Los materiales se deben proporcionar en los primeros años de edad, debido a que se 

trabaja sobre las capacidades básicas del pensamiento matemático, tales como la 

observación, la comparación, la clasificación y la seriación. 

Son un recurso didáctico útil, en tanto a la seriación, ya que sus 48 piezas 

presentan unas variables o atributos como grosor, forma, tamaño y color, 

permitiéndonos el ordenamiento sistemático en las diferencias de un conjunto 

con respecto a un criterio (Valencia y Galeano, 2005, p.89). 



33 

 

 

 

 

Cuando se hace referencia a la seriación estamos hablando del aspecto ordinal. 

Encontramos actividades que pueden emplearse con apoyo de los bloques 

lógicos, brindando al niño lograr la capacidad de relación de orden y empleo 

de términos para la mejora de su pensamiento matemático (Alsina, 2006, 

p.14). 

La seriación propicia al reconocimiento de los criterios en que se ha realizado 

la construcción, es decir, mostrar un conjunto de elementos en secuencias 

repetitivas, según un patrón. Es a partir de la interacción y exploración por la 

manipulación del material concreto que los niños crean las relaciones de 

semejanza, en base a su observación, comparación y en otros casos diferencias 

(Alsina, 2006, p.91). 

Inicialmente esta acción es algo muy compleja para los niños, y por ello hay que 

proponer numerosas actividades que construyan en ellos su propio logro de aprendizaje. 

Sánchez ( 2014) “El proponer estas actividades en los niños hacen posibles potenciar 

sus nociones básicas en el pensamiento lógico matemático para la traducción de la 

noción de número” ( p.93). 

3.4. Los bloques lógicos en la comparación 

Se eligen dos bloques cualesquiera, se observan detalladamente. En tal sentido 

esta actividad se requiere para que los niños y niña clasifiquen los bloques, 

ubicando al costado de cada bloque los que son semejantes. También es 

indispensable para los juegos que vendrán posteriormente partiendo de 

sucesiones, teniendo en cuenta una o más diferencias o semejanzas (Alsina, 

2006, p.54). 
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3.5. Los bloques lógicos en la secuencia patrones 

El juego simula una serpiente, para ello se emplea una tira de papel.  

Donde los niños y niñas, deben descubrir el patrón y seguir las secuencias. Sin 

embargo, con los bloques lógicos no es fácil determinar el patrón, para 

realizarlo se requiere concentrarse en un solo atributo y observar 

detenidamente con mucho esfuerzo (Alarcón, 2015, p.113). 

3.6. Los bloques lógicos en la transformación – construcción 

Se realiza el armado con los bloques de color seleccionado. Luego se sugiere que 

realicen el armado con otro color de bloques, de acuerdo a ello y su posición en el 

espacio que tiene cada una de las piezas en la construcción inicial, incluyendo su forma, 

tamaño, grosor para que se puedan cambiar los patrones . 

3.7. Juegos lúdicos 

La finalidad del maestro o maestra no es acumularle de una gran cantidad de 

información al niño o niña, sino más bien de ayudarlo a desarrollar su mente e 

imaginación a través del juego, para así introducirle a las matemáticas y que se 

conviertan en una actividad llamativa y divertida capaz de llamar la atención y 

desarrollar la concentración. 

3.7.1. Clasificación de los juegos 

a) Juegos creativos 

Alarcón (2015) “Tal como refiere su nombre, permite desarrollar la creatividad en 

los niños para estimular su imaginación y producir nuevas ideas para poder resolver 

determinados problemas de contexto real en la vida cotidiana”(p.125).  
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b) Juegos didácticos  

Se denominan según las referencias como el modelo simbólico, hace posible ayudar de 

forma práctica el pensamiento lógico matemático.  

Asimismo, hace posible desarrollar capacidades para dirigir y tomar decisiones 

de manera individual y colectiva. Cuando se elabora un juego debemos tener 

en claro hacia quién va dirigido, para medir las características del grupo. 

Además, debe tener relación directa con los objetivos, contenidos y métodos 

de enseñanza y adecuarse a las indicaciones, de evaluación y adecuación en el 

escolar (Alarcón, 2015, p.138). 

c) Juegos profesionales  

Estos juegos han sido desarrollados por empresas especializadas, para ser 

transformados u adecuados a la realidad que requiere el contexto real dentro del aula.  

 

3.7.2. Efectividad de los juegos lúdicos 

Alarcón (2015) sostiene que: 

Tenemos que entender que los juegos no son una estrategia de enseñanza 

novedosa, pero es efectiva siempre que estos se establezcan con un propósito 

de manera clara y organizada. 

 La actividad a realizarse con sus objetivos 

 La descripción de reglas del juego con los bloques. 

 Debate después de terminada la actividad lúdica. 

 Tiempo de duración de la actividad 

 Estructura del grupo para la conformación de equipos 



36 

 

 

 

 

 Rúbrica para la evaluación en la actividad por equipos (p.17). 

3.7.3. Elementos para el éxito del trabajo con los juegos lúdicos 

 Establecer la delimitación del juego de manera clara y concisa. 

 Método a desarrollarse del juego lúdico. 

 Señalar e indicar los instrumentos y materiales a emplearse. 

 Asignación de roles y funciones en los participantes. 

 Duración del tiempo para ejecutar el juego. 

 Reglas a considerarse dentro del juego. 

 Rol del docente, como guía activo . 
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Capítulo IV 

Actividades de razonamiento lógico con los bloques lógicos 

4.1 Formamos conjuntos 

Recurso: bloques lógicos 

Propósito: introducir a los niños a la clasificación. 

Desarrollo: la docente saluda y motiva a los niños para puedan agruparse de cinco, y 

solicita a cada grupo que por favor tomen asiento en el piso del aula, en acto seguido 

proporciona los bloques lógicos. la mediación para que reconozcan como los bloques 

vienen en diferentes colores, luego la docente levanta la mano con la ficha para que 

todos los niños puedan ver el color que ella está solicitando e indicará posteriormente 

realizarlos en una cartulina de cierto color.  

En este proceso los niños tendrán que recoger los bloques seleccionados, 

identificando que los que quedan son los que se está solicitando. 

     Para que el alumnado pueda trabajar, de manera libre ymanipulativa, experiencias 

destinadas a desarrollar el pensamientológico-matemático.Los bloques lógicos ayudan a 

los niños y niñas a razonar, pasandogradualmente de lo concreto a lo abstracto.Con la 

ayuda de los bloques lógicos, el niño es capaz de organizarsu pensamiento, asimilando 

los conceptos básicos de forma, color,tamaño y grosor además de realizar actividades 

mentales, talescomo seleccionar, comparar, clasificar y ordenar. 
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Figura 5. Formación de conjuntos con bloques lógicos 

 

4.2 Armamos figuras 

Recurso: bloques lógicos 

Propósito: desarrollar el trabajo colaborativo en los grupos de trabajo. 

Desarrollo: se agrupan a los niños de manera ordenada, luego la docente entrega los 

bloques lógicos a cada grupo, luego se brinda la mediación y previsión de dificultades 

para construir las formas geométricas. Por ejemplo, formamos un cuadrado, o un 

triángulo; es así como en conjunto buscan colaborar para conseguir un mismo 

propósito. 

 
Figura 6. Armemos figuras con bloques lógicos 
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4.3 Ordenamos por colores 

Recurso: bloques lógicos 

Propósito: introducir la noción de conjuntos por clasificación 

Desarrollo: la docente brinda el juego de bloques asignados a cada grupo, luego los 

motiva que ordenen por color, forma y tamaño. Es así como con estas actividades los 

niños van desarrollando su coordinación en torno a su visión y motricidad, observando 

que figura corresponde y asimismo al manipular el material concreto desarrolla su 

motricidad gruesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 7. Ordenamos colores 

 

4.4 Clasificamos 

Recursos: bloques lógicos 

Propósito: diferenciar y relacionar figuras. 

Desarrollo: se motiva a trabajar en grupos haciendo uso de los bloques lógicos, que 

se encuentran extendidos sobre el piso, la docente solicita que separen los bloques de 
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acuerdo a las características de su forma. De tal manera conseguiremos que los niños 

puedan clasificar agrupando y consigo introducirse la teoría, noción de conjuntos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 8. Clasificación 

 

4.5 Creamos un paisaje 

Material: bloques lógicos 

Propósito: utilizamos los bloques lógicos y desarrollamos nuestra creatividad. 

Desarrollo: la docente saluda y motiva a los niños agruparse ordenadamente, y, hace 

entrega de los bloques por cada grupo asignado, solicita que puedan construir un 

paisaje. Por tal motivo es propicio desarrollar valores como la empatía, colaboración, 

respeto mutuo. Con ello se introducen al mundo de las matemáticas por criterios de 

orden lógico de modo manipulativo, para concluir en la abstracción. 
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  Figura 9. Paisaje con bloques lógicos 

 

4.6 Caminos de secuencias 

Recurso: bloques lógicos 

Propósito: traducir el criterio de secuencias. 

Desarrollo: la docente saluda y motiva a los niños agruparse ordenadamente, y, hace 

entrega de los bloques por cada grupo asignado, luego solicita a cada grupo que realice 

con una serpiente de las siguientes características y orden de color: amarillo, rojo, azul. 

 
  Figura 10. Camino de secuencias con bloques lógicos 

 

4.7 Pares 

Recursos: bloques lógicos y pizarra 
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Propósito: traducir las características delgado o grueso y la relación par e impar. 

Desarrollo: la docente saluda y motiva a los niños agruparse ordenadamente, y, hace 

entrega de los bloques por cada grupo asignado, luego las divide en 24 gruesas y 24 

delgadas, todos deben colocarse frente a la pizarra. La docente grafica una línea gruesa 

y a la derecha de la pizarra una línea delgada. El juego consiste en hacer una secuencia 

de bloques gruesos y delgados, para asignar el criterio de relación de orden y pares. 

 

 

 

Figura 11. Agrupación por pares con bloques lógicos 

 

4.8 Diferencias de bloques 

Recurso: bloques lógicos 

Propósito: diferenciar cada característica en los bloques lógicos. 

Desarrollo: la docente saluda y motiva a los niños a agruparse ordenadamente y hace 

entrega de los bloques lógicos, luego elige un grupo de niños donde aleatoriamente se 

designa a un niño, luego este consulta quién tiene el bloque de la misma forma. Los 

grupos que tienen dicha figura, se apartan a un lado y vuelven a tomar nuevos bloques. 

El niño que al final consiga ganar más bloques toma la dirección o mando del juego. 

 

 

 

   Figura 12. Diferenciamos bloques lógicos 
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4.9 Seriación con bloques 

Recurso: bloques lógicos 

Propósito: orden sucesivo entre bloques 

Desarrollo: la docente saluda y motiva a los niños agruparse ordenadamente, y, hace 

entrega de los bloques, los niños a continuación se sientan en una mesa, cada niño se le 

asigna la enumeración del 1 al 4, durante el juego debe tener presente cuál es su 

número. Posteriormente se dividen las figuras por forma, asignando números por 

forma, está permitido que la docente interrumpa el juego para enunciar un número al 

azar y posteriormente los niños los relacionen de acuerdo a la figura. Dada la dificultad 

este juego se aconseja desarrollarlo con niños de 5 años a más. 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 13. Seriación con bloques lógicos 

 

4.10 El juego del escondite 

Recurso: bloques lógicos 

Propósito: noción de complemento de un conjunto 
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Desarrollo: la docente motiva a los niños agruparse ordenadamente, y, hace entrega 

de los bloques lógicos. Se permite que los niños se familiaricen y luego se solicita una 

figura al azar y se les pide indicar las características de aquella pieza que falta. Es 

notable solicitar al niño preguntar que estrategia empleó o como lo hizo. 

 

Figura 14. Juego del escondite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Problemas de lógica con los bloques lógicos 

A continuación, se presentan los distintos tipos de problema de lógica con los 

bloques lógicos, en cada uno de ellos se realizó la adaptación en base a los textos de 

matemática del primer grado al sexto grado del MINEDU (2018) y con base en la 

experiencia del autor. 

5.1 Primer grado 

5.1.1 Utilizamos proposiciones: todos, algunos o ninguno 

a) Mario, Sandra y Pepe forman grupos con sus bloques lógicos. ¿Qué fichas 

utilizó cada niño en su grupo? 

 
Figura 15. Ejercicio 1 con el uso de bloques lógicos 

 

 Formen con los bloques lógicos los grupos que formaron Mario, María y Pepe. 

 Expliquen cómo eligieron las fichas para cada grupo. 

 Dibujen en los recuadros las piezas de cada grupo. 
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a)  

 

 

Figura 16. Gráfico de las piezas 

b) Leemos atentamente y descubrimos qué recibieron. 

 
   Figura 17. Ejercicio 2 con el uso de bloques lógicos 

 

 Repartan entre sus compañeros o compañeras un bloque lógico. 

 Pidan que cada uno muestre el bloque lógico recibido. 

 Completen escribiendo: todos, algunos o ninguno. 

________________ los niños y niñas tienen un bloque lógico. 

________________ niñas tienen un triángulo       . 

________________ de los niños tiene una estrella      . 

________________ niños tienen un círculo        . 

c) Observa la imagen y di lo que ves. 

 

Grupo de Mario Grupo de María Grupo de Pepe 
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Figura 18. Ejercicio 3 con el uso de bloques lógicos 

 

 Completa las oraciones escribiendo: todos, algunos, ninguno. 

________________________ los niños tienen un bloque lógico. 

________________________ los niños tienen triángulos 

________________________ de los niños tienen círculo 

 Pinta las figuras según la clave de colores 

 

Figura 19. Ejercicio 4 con el uso de bloques lógicos 

 

d) Observa las figuras y pinta el cartel que completa cada oración. 
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Figura 20. Ejercicio 5 con el uso de bloques lógicos 

 

Todos son   Alguno es           Ninguno es  cuadrado(s). 

Todos son   Alguno es           Ninguno es  círculo(s). 

 Observa los bloques lógicos del recuadro y responde Sí o No, según corresponda. 

 

 

 

     Figura 21. Ejercicio 6 con el uso de bloques lógicos 

 

 Todos los bloques son azules_____________________________ 

 Ningún bloque es amarillo_______________________________ 

 Algunos bloques son triángulos___________________________ 

5.1.2 Encontramos patrones  
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Figura 22. Patrones 

 

5.1.3 Creamos lindos patrones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Creando patrones 

 

5.1.4 Ampliamos y completamos patrones 

 

 

 

 

    Figura 24. Completando patrones 
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5.1.5 Comparamos figuras de bloques lógicos 

 

  Figura 25. Comparando figuras 

 

 Observa la figura anterior y completa las oraciones con las palabras: más que, 

menos que o tantos como. 

Hay____________             _____________________ 

Hay____________             _____________________ 

Hay____________             _____________________ 

5.2 Segundo grado 

5.2.1 Utilizamos colores 

Material: 3 cartulinas de colores (amarillo, rojo y azul) y el juego de bloques 

lógicos 

Actividad: se dividirán los bloques por colores. Junto a cada bloque se colocará 

una cartulina con su color. 

 

Figura 26. Colores 
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Se repartirán los bloques amarillos con sus respectivas cartulinas, luego se pregunta: 

¿Qué color de bloque queda? Lo importante del montón que nos queda son los bloques 

rojo y azul. En tal sentido adquieren el criterio de relación de orden y pertenencia entre 

conjuntos. 

5.2.2 Aplicamos formas 

Material: bloques lógicos y cartulinas representativas por formas 

Actividad: se aíslan los bloques por formas y se asigna el nombre que corresponde 

dentro de cada cartulina, luego se reparten y se solicita al niño que coloque cada forma 

que corresponde a su cartulina. 

  

 

Figura 27. Formas geométricas 

5.2.3 Diferenciamos tamaño 

Material: bloques lógicos y cartulinas representativas por características de tamaño 

Actividad: separamos todos los bloques lógicos, en dos partes iguales: 24 de 

tamaño grande y 24 de tamaño pequeño con sus cartulinas indicativas. 

   

 

Figura 28. Caritas felices 

Solicitamos que los niños saquen la figura seleccionada y puedan relacionar con la 

cartulina indicativa de acuerdo al tamaño solicitado. 

5.2.4 Diferenciamos grosor 

Material: bloques lógicos y cartulinas representativas por características de grosor 
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Actividad: separamos todos los bloques lógicos, en dos partes iguales: 24 gruesos 

y 24 delgados con sus cartulinas indicativas.  

 

 

Figura 29. Trazos grueso y delgado 

El juego consiste en interpretar el concepto referido a grueso y delgado a partir del 

material concreto, situando didácticamente un esquema de seriación en relación con las 

cartulinas indicativas por grosor. 

                                                                            - Tren de bloques pares 

 

                                                                     - Tren de bloques impares 

Figura 30. Tren de bloques lógicos pares e impares 

5.2.5 Introducción al conjunto 

“Miramos lo que me gusta y lo que no me gusta” 

¿Cómo podemos jugar? 

 Se forman los equipos con 5 o 6 integrantes. 

 Se asignan por equipos los siguientes materiales: semillas, chapitas o tapitas de 

acuerdo al número de integrantes y papelógrafos. 

 Por cada equipo se asignan pares de tarjetas, una que diga “Me gustan…” y otra 

que diga “No me gustan…” las cuales deberán leer y ubicar como se observa a 

continuación: 
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     Figura 31. Ejercicio 1 sobre el conjunto 

 

 De acuerdo a la consigna (“Me gustan los…” o “No me gustan los…”), los 

integrantes colocarán sus objetos sobre el papelógrafo. Por ejemplo, así: 

 

          Figura 32. Ejercicio 2 sobre el conjunto 

 

 El equipo que termine primero y relacione los verbos correctamente, con relación a 

lo que representó en su diagrama será el ganador.  

5.3 Tercer grado  

5.3.1 Introducción a las proposiciones 

Se genera un enunciado que puede ser falso o verdadero. Es V o F (valor de 

verdad o falsedad)  

a) ¿Este bloque es de color amarillo? 

 

Figura 33. Bloque amarillo 
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 Hay 46 piezas (…) 

 Hay 13 bloques amarillos (…) 

 Hay 12 bloques amarillos (…) 

b) Se presenta la siguiente situación, y se pregunta. 

 

 

Figura 34. Bloques lógicos rojo 

 

¿Tengo dos bloques rojos? 

 (¿es V o F?) 

5.4 Cuarto grado 

5.4.1 Proposiciones 

Se les presenta una situación: 

 

Figura 35. Bloques de colores 

 

Se pregunta: ¿Qué representa para ti? 

Hay 3 rectángulos (…). 

Hay 4 bloques que conforman un rectángulo grande (…) 

Los participantes formulan 2 proposiciones y las escriben en un papelógrafo. 
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5.4.2 Unión de conjuntos 

Sea el conjunto Universo = A todos los bloques lógicos de Dienes, se elige un conjunto 

aleatorio, tal como establece el ejemplo, siguiente: 

 

 

 

 

              Figura 36. Diagrama de Venn – Unión 

 

De acuerdo al diagrama de Venn – Euler, la representación sería la siguiente: 

 
       Figura 37. Diagrama de Venn – Representación 

5.5 Quinto grado 

5.5.1 Ejes de simetría con triángulos 

Armamos un triángulo con dos figuras. ¿Qué formas tienen las figuras armadas? 
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Figura 38. Ejes de simetría 

 

5.5.2 Proposición con conectivos y/o 

 

 

 

  Figura 39. Gráfico de colores - conectivos 

¿Tenemos dos bloques rojos y grandes? 

¿Tenemos un bloque rojo y azul? 

¿Vamos al refrigerio o terminamos el trabajo?   

Formo un conjunto amarillo o un conjunto azul 

En este punto se debe tomar una decisión por parte del estudiante 

 

5.5.3 Intersección de conjuntos 

Partiendo de la definición anterior en el capítulo de unión de conjuntos, con los 

bloques lógicos de Dienes, tendríamos: 
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          Figura 40. Intersección de conjuntos 

 

Diferencia de conjuntos 

 

 

 

 

Figura 41. Diferencia de conjuntos 

5.6 Sexto grado 

5.6.1 Elaboración y uso de estrategias para resolver problemas 

Julio quiere hacer una puerta principal para su casa. ¿Qué forma presentará? 

¿Cómo podrá hacerlo? 
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       Figura 42. Ejercicio de resolución de problemas 

 

Las siguientes preguntas nos ayudaran a obtener los indicadores deseados: 

 ¿Cómo es la puerta? ¿Tiene lados y esquinas? 

 ¿Todos los lados de la puerta son iguales? ¿Cuáles son los lados más largos? 

¿Qué lados serán necesariamente iguales? 

 ¿Qué forma tendrá la puerta? ¿A qué pieza del bloque lógico te recuerda? ¿Qué 

forma geométrica tendrá? 

5.6.2 Negación de una proposición simple 

 Este bloque es de color rojo.     (V) 

 Este bloque no es un triángulo.  (F) 

 Este bloque no es de color azul. (V) 

 

 

Figura 43. Bloques lógicos de colores - Negación 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

Operaciones básicas con los bloques lógicos 

Para este capítulo se adaptaron los problemas encontrados en los textos escolares del 

MINEDU del tercer grado a sexto grado de primaria, asimismo, se tomaron en cuenta 

los aportes de las rutas de aprendizaje 2015. 

6.1 Quitamos y separamos  

María tiene 12 bloques lógicos y usó algunos para construir un robot. ¿Cuántos 

bloques quedaron sin usar? Observen el robot que creó María, tachen los bloques que 

usó y completen. 

 

 

 

 

Figura 44. Ejercicio de quitar y separar 

 

6.2 Representamos cantidades 

Rodrigo elabora lindos mosaicos con triángulos de colores. ¿Qué color de triángulo 

fue el que usó menos? 
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   Figura 45. Ejercicio de representación 

 

a) Registra en la tabla la cantidad de triángulos que utilizó según el color.    Luego 

completa el gráfico de barras con la información de la tabla. 

Color de triángulos 

Color    Total 

Cantidad 6    

        Figura 46. Color de triángulos 

 

Cantidad de triángulos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Plano cartesiano                          

   

Rodrigo utilizó menos triángulos de color________________ 

Responde y completa: 

¿Cuántos            menos que           hay?  Hay                        menos. 

              

              

              

              

              

              

1 2 3 4 5 6 7 

Cantidad 

T
ri

á
n

g
u

lo
s 
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¿Cuántos            más que           hay?  Hay                            más. 

6.3 Estimamos y medimos superficies 

Manuel y Rosa juegan con figuras. Cada uno, al azar muestra uno de sus bloques. 

Gana un punto el que coloca la figura más grande. Averigüen quien ganó el juego.  

 

      Figura 48. Ejercicio 1 de estimación y medición de superficies 

 

a) Respondan: 

 ¿Quién ganó en la primera jugada? ___________________________ 

 ¿Quién ganó en la segunda jugada? ___________________________ 

 ¿Qué hicieron para averiguarlo? ______________________________ 

b) Para saber quién ganó en la cuarta jugada, Manuel usó un cuadrado, lo recortó en 

diagonal y lo colocó sobre el triángulo. Háganlo ustedes también y completen. 

 

     Figura 49. Ejercicio 2 de estimación y medición de superficies 
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Las superficies del cuadrado y triángulo son: _________________________________ 

¿Quién ganó el juego? ___________________________________________________ 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 

6.4 Usamos el doble 

Susi y Mario preparan leche asada para festejar el cumpleaños de Percy.  Lee el 

diálogo y averigua ¿Cuántos huevos utiliza María? 

 
    Figura 50. Ejercicio 1 usando el doble 

 

Representa con bloques lógicos los huevos que utilizan los niños. 

 

 

 

 

Figura 51. Ejercicio representación con bloques 

Mario 

Susi usa 

huevos 

+ = huevo
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6.5 Operadores matemáticos 

En las siguientes operaciones, se busca aplicar la habilidad operativa lógica-

matemática, a partir de operadores (gráficos con el apoyo de los bloques lógicos), se 

utilizan mediante regla de correspondencia para combinar las operaciones básicas que 

indiquen. Cabe recalcar que cada ejercicio es independiente del otro. 

6.5.1 Por regla de correspondencia 

a)   x    = 2x + 3… (indica multiplicar por el número dos al valor y sumar tres)  

 

Luego: 2    = 2(2) + 3 = 7 

 

3 = 2(3) + 3 = 9 

  

b) Se define:  

x      =   x
2
 + 3x  

 

Hallar:       4    +     5  

 

a) 66   b) 67        c) 68    d) 69  e) 70 

 

c) Si:  

 

Hallar:   

 

 = a
2
 - bc 

4 

3 

2 3 

2 

1 

b 

a c 

4 3 2 2 1 3 
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a) 1 b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 

 

d) Si :    x      =  2(x – 1) 

x      =  3(x – 1) 

Hallar x en :  

   x       =      2 

a) 4/7 b) 7/3  c) 13/7  d) 13/6  e) 13/3 

 

e) Se define:  

x      =  2x + 3 

 

x      =    4x – 5 

 

Hallar:  5     +      3  

 

a) 19      b) 20  c) 21  d) 22  e) 23 

 

f) Si:       x    = x + 4 

     x    = 5 - x 

  

Hallar “x” en:        x     =       3 

a) 9  b) 10  c) 11  d 12  e) 13 

6.5.2 Por tabla 

a) Es el conjunto A = {a, b, c, d} podemos definir la siguiente tabla 
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  a b c d 

 a b c d a 

 b c d a b 

 c d a b c 

 d a b c d 

 

Entonces:   a   b  =      b  c =  

    a   d  =   c  d = 

b) Se define en:   

A = {2, 3, 4} 

 

 

 

 

 

Calcular:   S =  

a) 1  b) 2  c) 0,5    d) 0,2   e) 3 

 

 

c) En el conjunto:  B = {0, 1, 2, 3, 4} 

∆ 1 2 3 4    3 2 1 0 

4 2 3 4 1   0 3 2 1 0 

3 3 4 1 2   1 2 1 0 3 

)43()32(

)42()43(





 2 3 4 

2 4 3 2 

3 2 4 3 

4 3 2 4 
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2 4 1 2 3   2 1 0 3 2 

1 1 2 3 4   3 0 3 2 1 

 

Hallar “x” en:  (3∆x)  (4∆1) = (32) ∆ (10) 

 

a) 0 b) 1  c) 2  d) 3  e) 4 

6.6 Criptoaritmético 

a) En los espacios vacíos. ¿Qué signos deben aparecer? 

34 – (17      9) = (12 – 7)          3  

 

 a) + ; -     b) + ; +   c) - ; +    d) - ; -  e) + ; x 

 

b) Los números que se deben colocar en los casilleros para que la igualdad sea 

correcta son: 

            (        -       )  -  (       -       ) -        = 20 

 

a) 10-7-5-21-3  b) 15-4-9-1-2      c) 33-5-11-4-1     d) 39-9-15-1-11    e) 42-16-

4-13-9 

c) ¿Cuál es el resultado de la multiplicación? 

   5          x 

          7 

    2         8  

 a) 2468 b) 2478 c) 2668 d) 2988 e) 2378 

d) Si:  

3  6    x  
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5 

7 2 

2         8    0 

2         6              2 

Indicar la suma de cifras para que el resultado en el casillero en blanco sea correcto. 

 a) 21     b) 22 c) 23     d) 24 e) 25 
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Aplicación didáctica 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje de matemática N° 01 
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Lista de cotejo 
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Sesión de aprendizaje de matemática N° 02 
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79 

 

 

 

 

Síntesis 

Los bloques lógicos, son considerados recursos didácticos, muy importantes, porque 

concretizan el aprendizaje significativo en los niños, basado en el descubrimiento. 

Además, estos permiten la manipulación y les generan curiosidad a los niños por sus 

colores sólidos. Por su forma, tamaño y grosor, es un medio de aprendizaje que se 

adapta a la situación planteada y se convierte en un medio de creatividad para el 

docente. 

Dentro del razonamiento lógico y la iniciación previa al pensamiento lógico- 

matemático, los bloques lógicos de Dienes activan el conocimiento previo y, como 

medio didáctico desarrollan las capacidades y, por consiguiente, el rendimiento escolar, 

en cuanto a las nociones de serie, patrones, relaciones, conjunto, pertenencia, 

proposiciones, lógica de conjuntos con cuantificadores, entre otros. 

Adicionalmente, brindan la consolidación de los aprendizajes por descubrimiento en 

los niños, haciendo que este sea duradero. Su uso proporciona los beneficios de 

manipular material concreto que se relaciona con actividades de la vida cotidiana o de 

contexto real, para la aplicación de soluciones, toma de decisiones y convertirse en una 

guía para el desenvolvimiento de la autonomía motriz. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Es importante que los docentes se encuentren capacitados en el uso adecuado de 

juegos didácticos, tales como los bloques de Dienes, los cuales se utilizan en el área 

lógico-matemática del nivel primario, pues estos permiten al estudiante hacer de su 

propio aprendizaje una actividad divertida y sencilla, con el apoyo del docente que con 

el uso continuo de los bloques lógicos como recursos didácticos desarrolla diversos 

temas.  

Es necesario que el docente cuente con una guía de estrategias metodológicas, 

acorde a los logros que desea alcanzar con los estudiantes, ya que estos aprenden en 

acción, con la práctica, con la manipulación de materiales concretos, tal es el caso de 

los bloques lógicos y los componentes asociados a sus juegos. Por ello, es importante, 

que con el objetivo de ampliar actividades que desarrollen la imaginación, 

concentración y competitividad sana; interioricen sus conocimientos, ya que son ellos 

mismos, los que descubren sus saberes, en un ambiente apropiado, con los materiales 

pertinentes que están a su alcance, son de fácil acceso y pueden manipularlos durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo.  

Concertar con los docentes el empleo de material concreto, construir con material 

reciclado los bloques lógicos para el aprendizaje lógico-matemático, a través de talleres 

y cursos de capacitación o utilización de los juegos dentro del aula de clases, por tener 

importancia fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje; fomentar 

constantemente la motivación dentro del aula de clases a nuestros y estudiantes; así 

como, mantener el interés por parte de ellos. 
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Se debe fortalecer y estimular constantemente el pensamiento lógico matemático con 

las estrategias adecuadas, según la edad de los niños y niñas del nivel primaria, a través 

de juegos, usando los bloques lógicos y otros materiales didácticos, realizando 

preguntas y guiándoles a la comprensión de las nociones espaciales, de cantidad, de 

correspondencia, de clasificación, seriación, figuras geométricas, entre otras. Por ello, 

se propone a las maestras y maestros, una guía de apoyo docente, la cual contenga 

actividades de beneficio para el desarrollo del aprendizaje lógico-matemático con 

estrategias metodológicas adecuadas, las mismas que deben ser guiadas, como parte de 

la mediación en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 
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Apéndice 

Apéndice A 

Bloques lógicos de acrílico laminado 
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Apéndice B 

Bloques lógicos elaborados en base a cartón reciclado 
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Apéndice C 

Bloques lógicos elaborados en base a material microporoso 


